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Avery Dennison® 500 Event 
Film Series, Gloss & Matt

Una opción versátil para muestras en 
interiores y exteriores.
Los Avery Dennison® 500 Event Films 
son una opción muy versátil para varias 
aplicaciones en el interior y exterior, 
incluyendo la señalización direccional, 
promociones, punto de venta, exposiciones 
y una amplia gama de otras necesidades de 
corta plazo.

Estos films calandrados, monoméricos y 
opacos están disponibles con acabados mate 
o brillo. Un adhesivo con base acuosa mejora 
la sostenibilidad evitando la contaminación 
por sustancias solventes, lo que significa que 
los 500 Event Films también son adecuados 
para aplicaciones de interior.

También está disponible una nueva opción 
mate con adhesivo permanente, lo que le 
permite acceder a una gama completa de 
soluciones decorativas para eventos. 

La serie Avery Dennison® 500 Event Film 
ofrece excelentes cualidades de corte en 
una amplia gama de equipos de rotulación 
computarizados, con una limpieza fácil de 
la matriz tras el corte.  Los films han sido 
especialmente diseñados para fines de 
troquelado y se pueden imprimir mediante 
transferencia térmica.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD — Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se 
consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de 
forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas 
estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com

©2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, 
los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas 
comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de 
marketing por parte de Avery Dennison.
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Le tableau est conçue pour vous aider à avoir une meilleure idée des similitudes de couleurs, mais nous ne pouvons pas garantir une correspondance de couleur exacte. 
Des cartes couleurs et / ou des échantillons sont disponibles sur demande.

Carta de colores

Código de color Nombre Código de color Nombre Código de color Nombre

526 Stone Yellow
527 Butter Yellow
504 Primrose Yellow
516 Light Orange
509 Orange
514 Poppy Red
523 Medium Red 
511 Cherry Red 
503 Geranium Red 
519 Red 
515 Dark Red 
513 Burgundy 
524 Magenta 
541 Pink 
522 Violet 
540 Cobalt Blue 

512 Dark Blue 
528 Vivid Blue 
520 Ultramarine Blue 
539 Reflex Blue 
505 Blue 
521 Intense Blue 
510 Bright Blue 
538 Gentian Blue 
537 Light Blue 
534 Turquoise 
535 Teal 
536 Mint 
533 Forest Green 
532 Kelly Green 
506 Cactus Green 
518 Grass Green 

CARACTERÍSTICAS
 - Excelentes propiedades de conversión para 

rotulación computarizada 
 - 47 colores en mate con adhesivos 

permanentes o semi-permanentes 
 - 47 colores en brillo con adhesivo permanente
 - Estabilidad dimensional mejorada en toda  

la gama
 - Papel soporte azul sobre blanco brillo o mate 

para una conversión sencilla.
 - Nueva impresión de cuadrícula en el soporte 

para facilitar el corte manual

RECOMENDACIONES DE USO
 - Marcaje, publicidad y señalización direccional 

de corta duración en exteriores
 - Aplicaciones en rótulos de interior y paneles 

de exposición 
 - Stands de exposición, muestras promocionales 

y señalización arquitectónica de interior
 - Pegatinas promocionales especiales de colores

517 Light Green 
531 Lime 
501 White 
544 Mist Grey 
529 Light Grey 
508 Grey 
545 Dove Grey 
530 Dark Grey 
502 Black 
546 Silver 
547 Gold 
542 Ivory 
543 Beige 
507 Brown 
548 Nut Brown 

graphics.averydennison.es/500EventFilm

https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm/
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/ 
https://graphics.averydennison.es/es/home/graphics-products/screen-and-cut-materials/opaque-sign-cut-films/500-event-film.html#

